RECURSOS PARA APRENDER IDIOMAS
La mejor radio en Internet para aprender inglés (ahora también se puede escuchar en
uno de los canales de radio de la TDT del televisor)
http://www.vaughanradio.com/
Páginas donde aprender idiomas:
BBC para principiantes
Lingu @ net-Europa.
http://www.mansioningles.com/ :
http://www.shertonenglish.com/
http://www.germanfortravellers.com/
http://a4esl.org/ , gramática y vocabulario con diferentes niveles de dificultad.
http://www.vocabulix.com/indexSP.shtml
http://www.verbix.com/languages/: ver las formas conjugadas completas de todos los
verbos en más de 100 lenguas.
Páginas con ejercicios de listenings
http://www.storymuseum.org.uk/1001stories/
http://www.nobuna.com/?gclid=CNvD8tveyK8CFYpjfAod_G5YcA
http://www.ted.com/talks (este link tiene en todos los idiomas)
http://www.nobuna.com/?gclid=CNvD8tveyK8CFYpjfAod_G5YcA
http://www.youtube.com/watch?v=33qbMCuJ5XI&feature=relmfu
http://esl-lab.com/
http://www.ted.com/speakers
http://www.saberingles.com.ar/listening/index.html
http://es.yappr.com/welcome/Welcome.action
http://www.mansioningles.com/listening00.htm
http://es.talkenglish.com/Listening/listen.aspx
http://www.boletineningles.com/
http://www.dailyesl.com/
Página que traduce simultáneamente http://tradukka.com/
Página que lee las frases que tú escribas en el idioma y acento nativo que tú le digas
(es genial) http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal
Radios del mundo en varios idiomas http://www.onlineradiostations.com/
The Onion Radio http://www.theonion.com/content/radionews
Todas las televisiones del mundo
http://satellitedirect.tv/?hop=pht2101
http://www.tv-gratis.net/
Películas
http://www.cinetube.es/indices/peliculas.html
http://www.divxonline.info/ (se pueden ver en versión original)
http://www.dospuntocerovision.com/
www.cinegratis.net/index.php
www.dospuntocerovision.com
www.tomapeliculas.com
www.veocine.es

Aprender con un amigo extranjero,
http://www.sharedtalk.com/
http://rworld.com/sign_in
http://www.skype.com/intl/es/home/
http://www.mylanguageexchange.com/
http://erasmusworld.com/portal/
http://es-mx.livemocha.com/ para chatear con personas nativas.
http://www.sharedtalk.com/ red social para intercambio de lenguas.
Correspondencia en Internet
http://www.ipfeurope.com/espanol/
http://pen-friends.net/spanish.html
http://www.interpals.net/
http://www.ifl.ac.uk/
Más herramientas para aprender idiomas
http://www.alphadictionary.com/fun/fun.html
http://www.lingolex.com/espan.htm
Una página muy buena para aprender inglés http://www.engvid.com/
http://www.learnissimo.com
http://www.u-picardie.fr/CRL/minimes/index.html#langues
http://www.englishphonics.blogspot.com/
Lecciones de fonética inglesa http://fonetiks.org/index.html
Diccionarios electrónicos: la revolución (ver video en inglés explicativo)
http://www.madridteacher.com/diccionarios.htm
Los diarios del mundo al día y hora..., prensa, revistas
http://www.hhmmss.com
http://youkioske.com/
Lee libros en inglés gratis
http://ebook.com/
Audiolibros (muy bueno) http://www.booksshouldbefree.com/
www.gutenberg.org Contiene miles de libros en ingles y algunos audiobooks
www.librivox.org Tienen miles de audiobooks completos y en cada uno de ellos hay un
link para bajarte su texto (normalmente de Gutenberg).
¿Quieres saber cuál es tu nivel de inglés desde un punto de vista estadístico?
http://www.emia.es/dyse/
Mejora tu inglés con letras de canciones y sus videoclips gratis
http://es.yappr.com/welcome/Welcome.action
http://www.musica.com/
Canciones de los BEATLES http://www.beatlestube.net/
Diccionarios de inglés gratis on line:
http://www.wordreference.com/
http://diccionario.reverso.net/
http://www.word2word.com/dictionary.html
http://dictionary.reference.com/ (lee en voz alta)
http://en.bab.la/dictionary/#.Tm8Bb_0kAbI.facebook
http://iate.europa.eu/iatediff/UserSettings.do?method=edit
alemán-inglés (lee en voz alta las palabras) http://www.dict.cc/
sólo inglés http://www.thefreedictionary.com/ - http://www.answers.com/

Traductores de varios idiomas gratis on line:
http://translate.reference.com/
http://www.freetranslation.com/
http://www.google.es/language_tools?hl=es
http://www.reverso.net/text_translation.asp?lang=ES
http://www.seeiuc.com/recursos/traduc.htm
http://www.systranet.com/
http://gramtrans.com/

